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PRÁCTICA DE TEXTOS PERIODÍSTICOS 

 Organización de las ideas: Estructura externa e interna del texto 

 Resumen del texto (máximo 5 líneas). Indica el tema 

 Comentario crítico del texto 

 Realiza el comentario y análisis sintáctico de la oración-es marcadas en 

negrita. 

A. TEXTO Nº 1- El País 

 

                        Moby Dick 

Está visto que no basta un bicho grande y malo para crear un 
mito, hace falta un sentido épico del drama 

FERNANDO SAVATER 

23 ENE 2016  

Casi podéis llamarme Ismael. La gran novela de Herman Melville me apasiona desde la infancia 

y he seguido con devoción todos sus avatares cinematográficos, desde las dos versiones 

protagonizadas por John Barrymore con el título de The Sea Beast (en 1929 muda y en 1930 

sonora), pasando por la clásica de John Huston en 1956, con Gregory Peck y guion de Ray 

Bradbury, que escribió una crónica divertida del rodaje (Sombras verdes, ballena blanca), hasta 

Moby Dick (2010), un delirio de la inefable productora “Asylum” que resulta gozosa de puro 

infumable. Pero “En el corazón del mar”, de Ron Howard, no es propiamente una versión 

de Moby Dick, sino de la historia verdadera del hundimiento del ballenero Essex por un gran 

cachalote blanco que inspiró a Melville su obra maestra. La película está basada en el libro de 

igual título de Nathaniel Philbrick, que les recomiendo sin reservas. El guionista del filme se 

toma bastantes licencias, explicables cinematográficamente pero que desde luego no lo 

mejoran. 

 

“En el corazón del mar” está estupendamente ambientada y realizada, hasta parecer a veces un 

documental sobre la pesca de cetáceos en los tiempos heroicos. Pero a mi juicio adolece de falta 

de emoción precisamente en los momentos claves en que surge el monstruo. Es curioso que la 

acartonada ballena de caucho del viejo Huston resulte más impresionante en la pantalla que la 

pluscuamperfecta del filme de Howard. Está visto que no basta un bicho grande y malo para 

crear un mito, hace falta un sentido épico del drama como el insuperable de Spielberg 

en Tiburón, que también es un homenaje a Moby Dick. Los actores están bien, salvo por abajo 

un Melville que parece el reportero “Tribulete” y arriba una Brendan Gleeson que es como la 

ballena: invencible 

http://elpais.com/autor/fernando_savater/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20160123
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B. TEXTO Nº 2- El País 

Renfe lanzará una tarjeta joven con 

descuentos de hasta el 50% en el AVE 

  Funcionará desde febrero, las rebajas más altas serán para       

compras anticipadas y podrán pedirla personas de entre 14 y 

26 años. 
        Madrid  21 de enero 2016 

 
Renfe lanzará el próximo mes de febrero una tarjeta para jóvenes de entre 14 a 26 años 

de edad con el fin de que logren descuentos de hasta el 50% al comprar todo tipo de 

billetes de tren, desde el Cercanías hasta el AVE, según anunció la ministra de Fomento, 

Ana Pastor. Con esta iniciativa, la compañía ferroviaria pretende atraer a los jóvenes al 

ferrocarril, después de que los trenes AVE y Larga Distancia de Renfe transportaran un 

volumen histórico de 31 millones de pasajeros en 2015. 

 

Asimismo, Pastor enmarcó la propuesta en la nueva estrategia comercial de Renfe, 

destinada a aumentar y fidelizar pasajeros y de "mejorar continuamente su servicio". En 

concreto, la nueva tarjeta joven permitirá a los jóvenes de entre 14 y 26 años de 

edad comprar billetes de AVE con un descuento del 50% en caso de que se 

adquieran con una antelación de treinta días, y con rebajas del 40% para el caso de 

compras anticipadas de quince días. 

 

La tarjeta también podrá utilizarse para otro tipo de trenes, dado que también permitirá 

descuentos del 20% en los servicios de Cercanías, de Media Distancia (regionales 

convencionales) y Avant (regionales de Alta Velocidad). 

 

Durante su visita a Fitur, la ministra de Fomento también anunció el lanzamiento por 

parte de Renfe de una nueva tarjeta para mayores, la tarjeta 'Dorada Plus'. 

En su intervención, centrada en la conmemoración este año del 75 aniversario de la 

constitución de Renfe, Pastor destacó al ferrocarril como una "locomotora de 

crecimiento" y como sinónimo de progreso", para posteriormente destacar los cambios 

de gestión realizados por la compañía y el aumento del número de usuarios registrados 

en los últimos cuatro años. 
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C. TEXTO Nº 3-  El País 

Incomodidad socialista ante un Podemos 

rupturista 
Las fórmulas de los diputados de Podemos para tomar posesión del cargo sumían a 

los electos socialistas en una ostensible incomodidad 

 

ANABEL DÍEZ 13 ENERO 2016  

No había semblantes alegres ni gestos de distensión en la bancada socialista. Sobre todo 

durante la última media hora de la larga sesión de constitución del Congreso. Los 69 diputados 

que componen el grupo de Podemos, con sus afines de Cataluña, Galicia y Valencia, 

desgranaban sus distintas fórmulas para adquirir la condición de parlamentarios con una 

variedad verbal y gestual que sumía, poco a poco, a los electos socialistas en una situación de 

ostensible incomodidad. 

No es que algo de lo que dijeran o expresaran los parlamentarios de “Podemos” escandalizara a 

los políticos socialistas pero sí se antoja difícil que otros cojan las banderas que ellos agitan 

“desde siempre”, como señalaba un veterano diputado. “Parecía que ayer murió Franco y este 

país sale de una dictadura y está todo por hacer porque nadie ha hecho nada hasta que ellos 

han llegado”. Este comentario de una parlamentaria de nuevo cuño pero con exper iencia 

municipal, expresado en un corrillo de socialistas, conectó con el sentir de sus compañeros. 

Lo acontecido antes de empezar la sesión no indujo al optimismo. No era una jornada para 

la palabra, salvo en la fórmula de promesa o juramento, sino de gestos y las declaraciones de 

intenciones quedaron en la puerta de acceso al hemiciclo. Sobre todas sobresalió la crítica 

acerva de Pablo Iglesias hacia Pedro Sánchez. 

Le acusó de “traicionar y mentir” a los electores socialistas por haber pactado “con el PP y 

Ciudadanos”, la presidencia del Congreso en favor del socialista Patxi López. Esta es la reacción 

de Podemos por la negativa del PSOE a apoyarles en su pretensión de constituirse en cuatro 

grupos parlamentarios. “Si alguien ha puesto tierra de por medio para lograr el cambio, ha sido 

Pedro Sánchez”, sentenciaba Iglesias. Tanto se le requirió al político socialista para que opinara 

sobre el ímpetu descalificador del líder de Podemos que, al final, respondió: “Que diga Pablo 

Iglesias a sus electores si consentirá que gobierne Rajoy o apoyará el cambio que representa el 

PSOE”. 

No hubo respuesta este miércoles de Podemos, que se mostró como el grupo más bullicioso de 

la Cámara, frente al bloque del PP en el que primó el gesto de desaprobación ante las 

heterodoxas fórmulas de acatamiento de la formación de Iglesias. Tampoco agradaron al PSOE. 

“La bancada triste”, fue la definición de un observador al mirar a los socialistas. Su discurso 

rupturista no les ayuda al acercamiento.  

http://politica.elpais.com/autor/anabel_diez/a/
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/13/actualidad/1452685395_555063.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/13/actualidad/1452685395_555063.html
http://elpais.com/tag/psoe_partido_socialista_obrero_espanol/a/
http://elpais.com/tag/psoe_partido_socialista_obrero_espanol/a/

